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El III Rallysprint La Gomera cierra inscripciones 
esta misma semana 
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La tercera edición de esta joven prueba que organiza la Escudería Gomera Racing contará 
con la mejor inscripción de su corta historia. El próximo viernes 13 de noviembre, a las 
20:00 h, finaliza el plazo para formular la participación, una nómina de participantes que 
ya presenta nombres interesantes. 

 
 

La próxima semana se celebrará la tercera edición del Rallysprint La Gomera. Puntuable para el 
campeonato regional de la especialidad y para el certamen tinerfeño de rallyes y rallysprint con 
coeficiente 1.2, se presenta como una cita muy atractiva. De hecho, la cifra de participantes se 
acerca ya al límite previsto por la organización. 
 
Según el programa-horario de la prueba, este viernes 13 de noviembre, a las 20:00 h, la 
Escudería Gomera Racing echará el cierre al periodo de inscripciones. En la web oficial, 
www.gomeraracing.com, ya aparecen una veintena de equipos que han completado este 
proceso, mientras que una cifra similar está pendiente de los últimos flecos. 
 
El próximo jueves 19 de noviembre se presentará la prueba en el Ayuntamiento de Vallehermoso, 
exactamente dos días después de la publicación de la lista de inscritos y a una jornada de que 
se celebren las verificaciones administrativas y técnicas. Posteriormente, el sábado 21, un tramo 
inédito, seis pasadas y cerca de 50 kilómetros de recorrido darán forma a esta tercera edición 
del Rallysprint La Gomera. 
 
Hasta la fecha, el Campeonato de Canarias de Rallysprint ha celebrado una prueba en Tenerife 
y otra en Gran Canaria. En ambos casos, Enrique Cruz-Yeray Mujica han impuesto su Ford 
Fiesta R5 MKII, por lo que lideran este apartado además del tinerfeño de rallyes. 
 
Entre los inscritos confirmados ya se encuentran equipos como el de Fran Suárez-Néstor Gómez 
con su Ford Fiesta R5 MKII, una categoría inédita en la isla de La Gomera. Javier Rodríguez-
Laura Correa (Mitsubishi Lancer Evo IX), una de las sorpresas de la temporada, también estarán 
presentes, así como Diego Rodríguez-Dailos González (Lotus Exige GT-R) o Miguel García-Juan 
Ignacio Machín (Skoda Fabia), entre otros. 
 
“Estamos contentos e ilusionados con el ritmo y calidad de las inscripciones”, comenta Juan Luis 
Alonso. “A priori, parece que puede ser un buen colofón para esta corta temporada en La 
Gomera, un año en el que estamos celebrando el 25 aniversario de la fundación de nuestra 
escudería”, apunta el presidente de Gomera Racing. 

 
El III Rallysprint La Gomera cuenta con el apoyo del Cabildo de La Gomera y de los 
ayuntamientos de Alajeró, San Sebastián, Vallehermoso y Valle Gran Rey, a lo que se suman 
empresas privadas como Naviera Armas, Autobuses Mesa, Construcciones y Reformas Bassas, 
Autogruas Gomera, Fontanería Gomera, Hotel Rural Triana, Kiosco La Vega, Restaurante Las 
Chácaras, Extintores y Seguridad Garajonay, KaliGomera, Construcciones Rodríguez, Bar 
Restaurante Hotel Sonia, Bar Central, Taller Eladio y Catering Gomera Express. 


